Estamos desarrollando
una red de carriles exclusivos
para que nuestros vecinos puedan
elegir la bicicleta como medio
de transporte.

Un camino para mejorar
la vida de todos
Cuando elegís pasarte a las dos ruedas,
no solo estás mejorando tu calidad de vida,
también estás cuidando a tus vecinos
y tu ciudad.
Ayuda al
descanso.

Queremos promover su uso como una forma
ecológica, saludable, económica y rápida de
viajar cuidando, al mismo tiempo, tu salud y la
de todos los que vivimos en Berazategui.

Fortalece las rodillas,
la espalda y mejora
tu postura.

Nueva Red de
Rápida
Segura
Ecosaludable

Tonifica los músculos
de tus piernas.

Un ejercicio
completo

Mejora el sistema
de defensas naturales
de tu cuerpo, para
prevenir enfermedades.

Ayuda a bajar el
colesterol, te ayuda
a quemar cerca de
500 calorías por hora y
mejora tu salud cardíaca.

Andar en bicicleta te ayuda a vos
y a cuidar la ciudad porque:
1. Mejora la calidad de vida.

El Municipio implementó un reordenamiento
vial para que en el distrito convivan cada una
de las formas de viajar que los vecinos elijan.

2. Es saludable.
3. Es amigable con el medioambiente.
4. No emite ni ruidos ni gases.
5. Achica el tiempo de viaje en distancias cortas.

Trabajamos para tener
una ciudad más linda.
Disfrutá de los espacios públicos
y cuidalos vos también.

6. Contribuye a reducir la congestión de tránsito.
7. Permite realizar fácilmente interconexiones con otros
medios de transporte público.
8. Es económica, confiable y optimiza el uso del espacio.
9. Conecta a los vecinos con su ciudad.
10. Fomenta actividades recreativas y familiares.
11. Desalienta el uso de autos y motos.

Encontrá todo lo que
necesitás saber para
sumarte a esta nueva
propuesta.

Ranelagh
Sourigues

Etapa 1
2,4 KM

Consejos de seguridad

El proyecto
El objetivo es integrar puntos
estratégicos de la ciudad, como
clubes, la universidad, escuelas,
espacios verdes y recreativos,
entre otros; así como también
conectar puntos de transferencia
y combinación con otros medios
de transporte.

A la hora de andar en bicicleta, no solo es
importante tener en cuenta en los beneficios
que te brinda el ejercicio. También es
fundamental que tengas en cuenta consejos
de seguridad básicos para vos y para
compartir con los que más querés.
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Señales viales en uso en la Red,
respetalas y hacelas respetar.
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La Red se desarrolla a partir de
un eje troncal conformado por las
arterias anexas al ferrocarril
(el ramal Constitución - La Plata
y el ramal Bosques).
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Usá casco
y llevalo
correctamente
colocado.

Mientras
estás andando,
no uses celular
o auriculares.

Revisá
el estado
técnico de
tu bicicleta.

Dales prioridad
de paso a
los peatones.

Fuera de
la ciclovía
circulá siempre
en el sentido
del tránsito.

Respetá las
señales de
tránsito y los
semáforos.
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Est. Ranelagh

Las dos arterias elegidas son la
Av. Dr. Luis Agote (conecta estación
Sourigues, Ranelagh y Villa España)
y la Diagonal Lisandro de la Torre (vincula
estación Berazategui, Plátanos y Hudson).
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De esta manera, se forma una T
de aproximadamente 8,7 km que
vincula el distrito de sur a norte y
de este a oeste.
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De noche,
sumá luces.

Anticipá tus
movimientos
utilizando
tus brazos
y campanita.

Usá ropa clara
y reflectante.

Sourigues

Etapa 1
2,4 KM

Ciclovía construida
Ciclovía proyectada
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Nueva Red de

Rápida
Segura
Ecosaludable

La primera etapa de la nueva Red une
las estaciones ferroviarias de Sourigues
y Ranelagh, con una extensión de
2,4 km, entre Camino General Belgrano
y la calle 366.

